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P O R 
M AN VE L do R TIZOS, 
que por el derecho de don Manuel de 
Villaíante,en cuya cabera eíluuola 

renca de la ñas, litiga en eíte 

pleito, 

CON 3 
Otauio Gandulfo,vezino de Granada^ o 

SOBRE 
La cxecucion de vn contrato y efcritura por el otorgada. 

Retende Manuel Cortizos Villafantc, 
fecófirtne lafentcncia de remate dada pot 
Chriftoual de Ayala, Adminiftrador de la 
dicha renca, y fe reuoquc la del Licenciado 

Manuel Nuñez Aguado,fu acompañado,dc las quales 

viene apelado por ambas partes. . 
Entra en efte pleito fundando Manuel Cortizos 
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■notoriamente la juflificacion delavia cxccutiua con 

vn inflamiento autentico,y guaretigio, otorgado por 
. el dicho Otauio Ganduífo en 17.deOtubredel año de 

/ i632.cn que fe obligó a embarcar ocho mi! arrobas 

de lana en los quatro años de 3 3.34»35 • y 3 6.y pagar 
de cada vna feis reales de derechos, mitad plata,ymi- 

tad vellón, afsi por razón del diez por ciento, como 
por elnueuo derecho de quatro ducados por cada fa¬ 

ca. El qual inftruméto por fi Tolo trae de derecho exe- 

cucion aparejada por los quatro mil y ochocientos 
reales,que importa la dicha obligacion.iuxta, tex.in !. 
j.tit.s.lib.3.0rdinam.l.i.& 2.tit.2 i .Iib.4.RecopiI. 
& qua: ibi notant comiiiunicer Regnícola:. 

Y anfi para que lafentencia de remate fe confírme 

no necefsitadeotroningun adminiculo,pues no ai re¬ 

gla tan vniuerfal entodo el Derecho, ni tan poco fu' 
jeta a limitaciones,como laque pufo la 1.1. D. de pa- 

<Ris .Qwjdpaxfiruetur,(5'paila cujlodtañtur-. yningu- 

na juftieia ai mayor.quameaquteoriturex pació,vcl 
contra£tu,vt notat Bald.in conf.3 6.1ib. 3. &compro- 
batCamil.de la Rathain conf.se.num.i 14.Et nihil 
magis ¿quitati conuemt ,quampaélttmjiruare,dixo la I. 

1 .D.de aedilit.ediélo, y la 1. 1 .de conflit. pecunia. De 

que fe íigue, que para obtener Manuel Cortizosfolo 

tiene necefsidadderenfponderalas excepciones con 

que Otauio Ganduífo pertende eneruar la via exc- 
c turna. 

Y antes de entrar en ellas prefupongo, que los de¬ 
rechos de cada arroba de lana no folo fon feis reales, fi 
no mucho mayor cantidad porque el derecho del diez 

por ciento, como refiere el arancel que el Abogado 

contrario inferta en fu información en derecho, fon 

dozieneos y quatro marauedisda de Segouia,que es la 

que pudo facar Otauio Ganduífo conforme a fu con¬ 

trato. pues no fe exprefsó en él cfta, ó aquella efpecie 



de lanas ,7 aunque el pretendeíeduzircftbs derechos 
a la mitad, efto no fe éxpreflaenfí arancel^ bien a fe- r 

mejan9a.de lo difpaeño en los añinos lo quiere indii- ., 
zir: pero quando le valgae^ainducción, y fean fofos \s 

tres reales los derechos dé cada arroba de lana fuzia, 
por el diez por ciento, el nueuo derecho fon quatro 

ducados de plata de cada fo¿a de ocho arrobas de las 
que fe embarcaren para Flandcs, v diez las de Italia ,y 
Franciary íiendo el contrato libre de embarcarlas pa- 
radonde quiíiefíe,quando í crome la menor fuma, y q 

fean las facas de a diez arrobas, fon quatro reales y me 

dio de plata cada arroba, fin que en efto aya diftincion 

de fuzia, ni Iauada có que viene.a fer el precio de am¬ 
bos derechos en cada arroba fíete reales y medio de 
plata. Viera de lo qual dcípues de la impoficion de los 
dichos quatro ducados fe acrecentaron dos ducados y 
medio de plata en cada faca, que viene a fer otros dos 

reales y medioen cada arroba,que junto co los demas 
vienen a importar los derechos diez reales de plata, q 
con I ¿1 reducción fon otro tanto mas, como importo 

el conciercode Otauio Gandulfo, y afsi fue notoria la 

validad que recibió. Y masdoze por ciento confot me 

a la otra efcritura,que fe otorgo el mifmo dia,en cuya 
correfpedhuidad fe obligó Gádulfo a embarcar ocho 
tnil arrobas en los quatro años,y a pagar los derechas 
dellas.quier las embarcaífe.quier no.Defuerce.que en 
cfte contrato huuo cocal igualdad entre los contraye¬ 
tes. Efto fupuefto refpondcmos lo figuiente. 

Dizen lo primero,que ManuelCortizosafirmó, 
que los derechos debidos a fu Mageftad eran feis rea¬ 

les. Y quando efte fuera fundamento importante p*ra 

el pleito,que no lo es,conocidamente es erron^por 

que en aquella eferitura ni interu.no Manu^om- 

zos.niotra ninguna perfona por el;y 

y quien lo dize folo es el mifmo Otam ^er> 



íuerté qué íiefte fue fraude, elmifmo fue quien fe fe 
hizo, como a otro propofito dize la I. fi mulier.2 r. in 

princip.D.quod met.cauf.ibi •. Ipfa\Jibimetum intdit. 

Pero cclfa toda efta confideracion,y el fundamento de 

la parte contraria, que en efto eílriua, de que huuo do¬ 

lo, y que los derechos no montan tanto, con lo q que¬ 
da aduertido arriba,que es irrefragable en el hecho,de 

que lo que debia pagar en rigor eran diez reales. Con 

que ceda también la ilación que Tacan en fegundo 

lugar, deque Manuel Cortizos le aya de boiuer lo 

que ha cobrado demas. 
Dizen en fegundo lugar, que auiendo fido la cauía 

de la obligación fuponcr que ¡os derechos eran ícis 

reales, fiendo ello incierto, fe defvancce todo el con¬ 

trato,y fe prefume auer interuenido dolo. A que fe fa- 

tisface con lo mifmo, de que ni Manuel Cortizos !c 

afirmó, que aquellos eran los derechos, con que ceílá 

ladecifionde la l.item fipretio,D.!ocati,y ladotrina 

de Mefia,y las demás que fe alegan,ni quádo lo huuie- 
ra afirmado ai incertidumbre en el lo, antes total rea¬ 
lidad, y exigencia iuxcafuperius di£i:a. 

Dizen en tercero lugar, que debaxo defte contrato 

ilicito y reprobado,ai dos leíiones;vna de auerfe obli¬ 
gado a pagar la mitad mas de derechos de lo que de- 

IfV orra, obligarfe a facar ocho mil arrobas, ópagar 

los derechos de vazio. A que fe refponde. 

Lo primero,que no podemos percebir,en que con- 

Cfta lo ilicito del contratojpues loque exprelTay vir- 
tuaimcnce contiene, es, auer querido Gandulfo, obli- 

gandofe prccifamente a facar ocho mil arrobas de !a- 
naenquatro años,grangear la minoración del pre. 
ció lo que va de feis a diez reales, y que la mitad 

fucíTc en ve!Ion, y los doze por ciento de la equiualcn- 

cia; fiendo afsi, que el no ponia nada de fu parte en re- 

compenfadeñojporque fiendo fu trato la embarcaciS 
de 



de lanas,y que en cito tenia pxiéfto Fu grangeria.fe pro¬ 
metía q enei diieurfode los quatroaños facariamu¬ 
cha mas cantidad de las ocho mil arrobasde lasque 
concenia el contrato, y Manuel Cortizos íi bienaíle* 
gurb con aquella negociación e! que fe facaflen ocho 

mi [ arrobas,pero refpecto del nunca el contrato fe pu- 

doconíidcrar por tan vcil, como refpeítode Gandnl- 
fo,íi bien nunca la mayor, ó menor vtiüdaddc los có- 
traycntps haze ilícito e! contrato en Fu naturaleza in- 
criníeca,aunqueperaccidenslerefcinda.o anule, fe- 

gun la mayor,6menor Íeiíonqüeenc! interuiniere. 

De que fe ligue,que efte contrato de per fe no fe puede 

llamar ilicito. 
Lo fegundo fe refponde, que tampoco ai ene! nin¬ 

guna de las lefiones que fe confideran ; poique a la de- 
rnaíiadel precio en los derechos eftá fatisfccho arri¬ 

ba con aduertir.que fon diez reales en cada arroba. 
Ni tampoco concurre Icíioncnauerfeoohgadoa 

pagar derechos de lo que no facaiíe; porque el m.fmo 
Abobado contrario en el foW verf. Porque/} por alga 
camino, de fu información en derecho reconoce, que 

auiendo recibido alguna equiualencia en el precio,el- 

tajuftificado el contrato; y elfo es llano en.los térmi¬ 
nos defte pleito,como arriba queda aduertido,yquan- 
dn foto concurriera el nueuo derecho, el qual preci a- 
naentees'dc quarro reales y medio en placa, ven.a a fer 

cquiualencia concemarfe Manuel Cornzos con .OS 

fcls reales en la forma que fe obligo apagarlos Oca- 
So Gandulfo; quantomas añadiéndole el derechode 

diez por ciento, que tomándolos con la eftrcchwy 

limitación qpretende la parte c^^^^ucuo 
les y mas cada arroba, y dos reales y med ^ Y afsi 

crecimiento de dos ducados Y '^fétos , y perccp- 
ceffa todo lo q en materia de arreda^ contrarj0; y fi 
cion de frutos fe alega por el Abo» Quae 

es ónode viaexecutiua. 
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Quacorfinia confirmantur, con que la lefion en loi 
contratos no fe confideraconloqueexpoftlacto fu- 

cede, fino por loque concurre al tiempo que fe cele¬ 

bran, iuxta textum in l.Rutilia Pola 69. D. de contra - 
henda emptione, 1.2.§.1 .D.dehxredit.vel athon.vc- 
dit. I.fi volúntate 8.C. de refeindend. vendit. in fine, 

Donel.in dict.1.2.num.ro. Yalafc.confultat.23.nu. 
2a.Pinel.in I.2.C.dcrefcinden.vendit.part.3.cap.4. 

num. 15.6c ordinanj in cap. cum.diledti, de empnon. 
6cvendit.pertex.ibi,verbo,cT«wi;4/c»/c»j. Y afsiel 

auer dexadode embarcar Ocauio Gandulfo parte de 
las lanas que fe obligo, y quando las numera dexado 
de embarcar todas, ni viciara el contrato, ni pudiera 

anularle por eñe medió. 

Vlcerius fe confirma con otra conclufion mas in- 

diuidual, hoc eft, que el contrato del arrendamiento, 

aunque le haze reciproco la percepción de los frutos, 

fiel dexarlos de percibir es por culpa del arrendador, 

ni caufa lefion en el contrato, ni fe efeufa de pagar la 
penfion; afsi lo determino el texto en el cap. propter 
fterilitatem.de locato,ibi:5/«í culpa coloni,y\o mifmo 
determinó la l.fi vno, §. cüm quidá, D.locati, vbi no¬ 
tar glof. in vcrb.Remifsio,y todos in d.cap.propter fte- 
reiitatem, diziendo, que fi el no coger frutos fue porq 

no £mbró,óporqueno podóla vina, ó porque dexó 

de beneficiar la huerta, nihilominus eftá obligado a 

pagar enteramente la penfion, vt videre eft apud Va- 
Jafcumdeiurcemphyteut.qua:ft.2 7.nume. 3 9. Surd. 
decif.8 7.num.3. Molina de iuftic.tra¿Y.2.difput.495, 
vetf’Secundas, num. 13. Marta in voris nouif. decift 

vot.I.num. 1 8 Barbollad Ordin.Lufita.lib.4.tit.27, 
§.2. num. i.Y lo mifmo fe prueba por la l.fi ia¿lum,de 

a¿tion.empti»confirmada por lal.i 1 .tic.j.parc.j.Y 
cftando en poteftad de Otauio Gandulfo el auer faca- 

do, ó dexado de facar las lanas,y dexadoias de facar 

por 
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por fu arbitriojribi imputctjquéeftono le puede re!e- : 
uar de pagar lo que expresamente contrató con Ma¬ 

nuel Cortizos. 
Quibus vltímó non obflatdezir, que las guerras 

de Francia le impídiero la faca,}' el comercio de aquel 

Reino,yque efto le efeufa déla paga. Porque fe ref- 
poncle,que efte no fue arrcndamiento,fino compraren 
que es llano, quequalquicr cafo fortuitocorre por; 
quenta del comprador,aunque no aya confeguido vci- 
lidad ninguna del cal cocraco,vt ffer t.ext. in 1. nec em~ 
ptiojD.de contrahend.emptioJ.ncceffarió,! .id quod, 

D.depericul. &commod.rei venditae,notant com- 

muniter Scribences in cap.propter fterilitatem, dejo- 
cato, & in I. (i iaóhim, D.de adfronib.empr. 1 afsíaun- 
que el contrato huuiera (ido de meterías en Francia, y 
las guerras lo huuieran impedido,corriera por quenta 

de Ocauio Gandulfo, fin que por efto fe pudiera efeu- 

far de la paga del precio. 
Lo fecundo fe refponde, que quaiido huuiera fido 

arrendamiento,el contrato no fue, que lasnuuiefle de 

nauegar a Francia, fino que las pudielTe Facar por los 

puertos de Malaga, Almería,y villa de Motril, ó en 

qualquieradellosjy eftos nunca eftuuiero impedidos, 
imoque nunca fe lian facado en los tiempos antece¬ 
dentes tancas lanas , ni crecido tanco efte comercio, 
como en los tiempos de aora: Y afsi no íc puede ime- 

rir de auer ceflado el comercio con Francia.que fe im¬ 
pidiere la faca en los puertos, por dóde Gandulfo cu¬ 
tio libertad de poderlas facar* 

Lo tercero fe refponde.que para que huuiera Ijg3j 
el efeufarfe de la paga del precio eraneceíTario^e el 

cafo fortuito fobrevenido colleret lubftant.^ « 

cionis.y el total vfo y exerciciodel con"31’ m¡fslo. 
]3a!d.inl.licéc,qu£eft.2.C.Iocati, Bofei 

i- 1 . a y aquí no íolo no 
neniercedis,num.6i.&num.sí- * ■ £. j ^ 



falto crinada el vio del contrato hecho con Otauio 

Gandulfo, ni !a facultad de poder facar las lanas, que 
por el fe le concedió, pero ni en parte del noí'e le cau¬ 

só dificultad por las guerras de Francia,pucs aquel los 
puertosfiempre cftuuicron libres, y la nauegacion a 
FIandes,Genoua,y Venecia, Alemania, y Inglaterra, 

para donde las lanas comunmente fe embarcan, con 

que efta opoficion no viene a fer de confideracion 
alguna. De todoloqual fe figue,que en vía ordinaria 

era notoria la jufiieia de Manuel Cortizos, y mucho 
maseneftaexecutiuaenqueeñamos,enfuerca de vn 

inftrumencopublico,y guarentigio. Saluo,6cc. 


